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Perestroika 
y sociología 
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Traducción de Arturo 
Gómez-Lamad rid 
y Rosario Narezo 

L a sesión del Comité 
Central del PCUS de 
enero de 1987 demos

tró una vez mas, convincente
mente, que el Partido lleva a 
cabo una labor verdaderamen
te titánica para eliminar las di
ferentes pilas de obstáculos 
que se acumularon en el desa
rrollo de nuestra sociedad. El 
Partido combate con perseve
rancia la costumbre de las se
miverdades, que, en cieno sen
tido , resulta peor que la 
mentira. Es como si reapren
diéramos a ver la verdad de 
frente, y. por sí mismo, este 
hecho vale quizá lo que valen 
todos los demás. 

Existe no sólo una reorgani
nción de todo el sistema de re
laciones sociales, sino que la 
lucha a favor o en contra de 
esta reorganización es cada vez 
más intensa. Y en mi opin ión, 
este hecho muestra más clara
mente que cualquier otro el ca
rácter revolucionario de las 
transformaciones que están en 
curso. 

[ ... ] 
Digámoslo sin ambages: 

durante mucho tiempo las 
ciencias sociales no han estado 
a la vanguardia, sino más bien 
en la retaguardia de nuestra 
sociedad . De hecho, se encon
traban retrasadas con respecto 
a la práctica, limitándose en 
gran medida a repetir, explici
tar y aprobar las decisiones to
madas de antemano por el 
Partido. Actualmente esto es 
imposible. La ciencia debe es
tudiar y aclarar no sólo los tra-

mos de camino ya recorridos, 
sino también aquellos ql.fe se 
habrán de recorrer; debe pre
venir a tiempo a la sociedad de 
las dificultades que le esperan, 
elaborar variantes de alternati
vas de soluciones y argumen
tar para que se elijan las mejo
res. Orientada de esta manera, 
la actividad científica puede 
no sólo volverse, sino que se 
volverá, realmente, una de las 
fuerzas motrices, activas, el 
instrumento más importante 
de la perestroika. 

[ ... ] 
Cada decisión que se roma, 

cada nuevo paso de la peres
troika, afecta intereses socia
les, cambia la situación y 
transforma el comportamiento 
de una multitud de grupos en 
interacción. En estas condicio
nes, los organismos de gestión 
tienen una necesidad extrema 
de una información sincera, 
completa y precisa sobre el es
tado real de las cosas en toda 
esfera de la vida social, sobre 
las necesidades, los intereses, 
los valores, el comportamiento 
de los grupos sociales en tal o 
cual situación, así como sobre 
la influencia eventual de su 
comportamiento sobre los 
procesos sociales. Toca a la 
sociología proveer esta infor
mación a la práctica. 

La sociología debe también 
jugar un papel, y no menor, en 
la aplicación de la línea del 
Partido con objeto de acelerar 
el desarrollo económico. Aun
que la orientación general de 
la reorganización de la gestión 
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de la economía haya sido dada 
claramente por el Congreso, 
su aplicación exige centenas y 
miles de decisiones a un nivel 
más concreto (por ejemplo: 
¿cuáles son precisamente los 
eslabones de la gestión que son 
superfluos? ¿Qué tipo de acti
vidades de trabajo individual 
merece ser retenido y desarro
llado, y qué otro habría que 
eliminar? ¿Qué diferencia de 
remuneración para un trabajo 
de calidad puede considerarse 
justificada y cuál otra excesi
va?, etcétera). Simultánea
mente, cada una de estas deci
siones debe ser pensada y 
justificada sociológicamente. 
Es necesario determinar lo 
más exactamente posible los 
grupos más importantes que 
intervienen en la economía, es
tudiar las condiciones concre
tas de su actividad, la relación 
de los derechos y las obligacio
nes, el contenido y los modos 
de realización de los intereses, 
los métodos que habría que 
emplear para hacer coincidir 
los intereses de grupo con los 
de la sociedad. 

La sociología tiene una ta
rea no menos importante: ase
gurar que la perestroika sea 
llevada de manera tal que no 
tenga un efecto nocivo de boo
merang. Pues la adopción de 
ra decisión más necesaria y jus
ta por parte de los organismos 
superiores de gestión constitu
ye, no el último, sino más bien 
el primer paso de la transfor
mación de la realidad. 
Después, esta decisión se enri
quecerá con una masa de 
inst rucciones que la concreta
rán, será interpretada por ad
ministraciones y organismos 
locales y será sólo en un segun
do momento cuando modifi
cará las relaciones reales en ca
da lugar, volviéndolas más 
eficaces; o, al contrario, ac
tuando como factor de agrava
miento, provocará consecuen
cias imprevisibles. Esto hace 
necesario un control sociológi
co constante sobre el curso de 
ejecución de las decisiones, so
bre el desarrollo de los procesos 
concretos de la perestroika. 

No hay que olvidar tampo
co una función tan importante 



de la sociología como la for
mación del pensamiento social 
de la gente. La movilización 
del factor humano, la elimina
ción de la apatía social surgida 
en el curso del periodo prece
dente, son condiciones decisi
vas para hacer triunfar la acti
vidad transformadora del Par
tido. Todos sabemos la canti
dad de medios y fuerzas cientí
ficas que fueron gastados en el 
pasado para encontrar la for
ma de liberar la energía atómi
ca y utilizarla con fines políti
cos. Sin embargo, la liberación 
de la energía social de las ma
sas, su orientación en un senti
do necesario para la sociedad, 
es una tarea de una gran am
plitud, y tal vez de una gran 
complejidad, y concierne en 
primer lugar a los sociólogos. 

Sociologfa 
sin sociólogos 

Como podemos constatar, la 
perestroika plantea a la socio
logía exigencias muy variadas 
y de alto nivel. ¿Está la socio
logía lista para satisfacerlas? 

En los últimos veinticinco 
años, la sociología de la URSS 
se anotó algunos éxitos. Afir
mó su status como ciencia in
dependiente. La asociación so
ciológica soviética reúne a más 
de 800 afiliados individuales y 
a 1 500 miembros colectivos, y 
el número global de sociólogos 
del país oscila entre 15 y 20 
mil. 

Junto con el Instituto So
ciológico Especializado (ISE), 
existen más de 40 secciones so
ciológicas en el sistema de las 
Academias de las Ciencias de 
la URSS y de las repúblicas fe
deradas. En numerosas cáte
dras de ciencias sociales de los 
establecimientos de enseñanza 
superior se han formado colec
tivos de investigación activos 
en los dominios sociológicos. 

[ ... ) 
Las instituciones sociales 

(consejos, comisiones) de estu
dios sociológicos de los comi
tés del Partido, de sección, 
ciudad, región y república de
sempeñan un papel cada vez 
mayor en la información de las 

administraciones. Los servi
cios sociológicos aplicados de 
la industria y de las otras ra
mas de la economía nacional 
cuentan con tres o cuatro mil 
personas, aproximadamente. 

[ ... ] 
La creación en el país de 

una formación sociológica su
perior da sus primeros pasos. 
En la especialidad de la socio
logia aplicada, de cinco a ocho 
tesis de doctorado y hasta 25 
tesis de tercer ciclo son presen
tadas cada año. El número de 
publicaciones sociológicas a u
mentará. 

En conjunto, la sociología 
soviética dispone de un poten
cial bastante importante. Sin 
embargo, en estos últimos diez 
o 15 años, sus ritmos de desa
rrollo han sido extremadamen
te lentos , por lo que la so
ciología está mucho menos de
sarrollada en nuestro país que 
en Polonia o en H ungría, por 
ejemplo, sin mencionar a los 
países capitalistas. Nosotros 
editamos una sola revista ex
clusivamente sociológica, mien
tras que en los Estados Unidos 
únicamente la Asociación So
ciológica edita ocho revistas 
comparables a las decenas que 
son publicadas globalmente. 
Mientras que los cien primeros 
sociólogos profesionales que 
tienen una formación superior 
serán promovidos en nuestro 
país en 1989, los 260 institutos 
universitarios sociológicos de 
los Estados Unidos forman ca
da año 6 mil nuevos especialis
tas, y aproximadamente 90 mil 
estadounidenses poseen las ba
ses del conocimiento socio
lógico. 

En un pasado reciente, este 
retraso no preocupaba a mu
cha gente. Además, los soció
logos, en búsqueda permanen
te de los problemas, provoca
ban más decepción que apro
bación entre los trabajadores 
de la administración. Pero la 
situación ha cambiado; en las 
condiciones de la perestroika, 
el débil desarrollo de la socio
logía se convierte en uno de los 
frenos del desarrollo social. 

[ ... ] 
El nivel profesional de nu

merosos estudios sociológicos 

sigue siendo bajo por el mo
mento. 

Estos estudios se quedan a 
menudo en el nivel de la des
cripción , proponiendo inter
pretaciones simplistas, apo
yándose poco en los daros, 
si rviendo esencialmente para 
la preparación masiva de pla
nes de desarrollo social y de re
portes sob re el mismo modelo. 

[ ... ] 
Destinamos una mínima 

parte de nuestros esfuerzos a 
la creación de una teoría 
sociológica fundamental. 

TASAS DE NATALIDAD, MORTALIDAD 
Y CRECIMIENTO DEMOGRÁFI CO 

(Por cada mil personas) 

1980 1985 1986 

Nacidos I8 ,3 19,4 19 ,9 
Muertos 10,3 I0,6 9,7 
Crecimiento 
demográfico 8,0 8,8 I0,2 

Obreros 
Campesinos koijosianos 
y artesanos cooperativizados _ 
Empleados 
ESTRU CTURA ¿ \ SOCIAL DE LA 
POBLACIÓN (OJo) 

' 

~ 
61,7 

POBLAC IÓN (En millone'> de habitan!.:-.) 

Población IOta/ :§ :§ "' según datos al ~ ~ "' f: ::.. 
"' .:::: 

1" de enero -"' --~~ ~::::; 3 de 1987 o :::: -Cl.. :: Cl.. ~ 
.._ 
""- -. 

281.7 186 95,7 132.5 149,2 

DIV IS IÓN ADM INISTRATIV/\ 
(Inicios de 1987) 

Repúblicas federadas 15 Distritos 3 225 
Repúblicas autónomas 20 Ciudades 2 176 
Regiones autónomas 8 Poblado' urbani;.atlo-. Jl)n 
Territorios y regiones 129 
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Debemos reconocer, en fin, 
que no hemos mostrado ni el 
deseo de reunirnos para resol
ver los grandes problemas ni la 
aptitud para hacerlo. 

La hostilidad y las cizañas 
entre grupos de sociólogos, la 
incapacidad de comprenderse 
y de reconocerse mutuamente, 
han dado como resultado el 
resquebrajamiento de una se
rie de grupos de sociólogos 
que constituían expectativas 
prometedoras. 

A todo esto se ai'lade la polí
tica específica aplicada a los 
cuadros profesionales que ha 
hecho que dejen el ISE y, re
cientemente, el Instituto de 
Problemas Económicos y So
ciales de la Academia de Cien
cias de la URSS hacia institu
tos que no tienen un perfil 
sociológico, los sociólogos 
más reconocidos y los más só
lidamente formados, y que 
ahora trabajan prácticamente 

POBLACIÓN DE LA URSS 
SEGÚN SU NACIONALIDAD 

(El censo del 17 de enero de 1979; en miles) 

Población toral 262 085 Yakutos 328 
Ruso~ 137 397 K o mis 327 
Ucranianos 42 347 Kabardinos 322 
Uzbekos 12 456 Karakalpakos 303 
Bielorrusos 9 463 Uigures 211 
Kazajos 6 556 Gitanos 209 
Tártaros 6 317 lngushes 186 
Azerbaidzhanos 5477 Gagaúzos 173 
Armenios 4 151 Húngaros 171 
Georgianos 3 571 Tu vinos 166 
Moldavos 2 968 Pueblos del norte 158 
Tadzhikos 2 898 Komi-permiacos 151 
Lituanos 2 851 Calmucos 147 
Turkmenos 2 028 Carelios 138 
Alemanes 1 936 Karachayos 131 
Kirguises 1 906 Rumanos 129 
Hebreos 1 81 1 Kurdos 116 
Chuvashes 1 751 Adigués 109 
Pueblos de Turcos 93 

Daguestán 1 657 
Letones 1 439 Abjasios 91 
Bashkirios 1 371 Fineses 77 
Morduinos 1 192 Jakasios 71 
Polacos 1 151 Balkarios 66 
Estonios 1 020 Altaicos 60 
Chechenos 756 Dunganes 52 
Udmunos 714 Circasianos 46 
Maris 622 Persas 31 
Osetios 542 Abasinios 29 
Coreanos 389 Asirios 25 
Búlgaros 361 Tatos 22 
Buriatos 353 Shorios 16 
Griegos 344 Otras nacionalidades 136 

en el aislamiento, en la perife
ria de la sociología. 

La discusión sobre el objeto 
de la sociología marxista
leninista se prolongó por cerca 
de 20 años. El status de la so
ciología como ciencia indepen
diente no es reconocido ni a 
plenitud ni por todos. 

Hoy en día, es sumamente 
importante cambiar de actitud 
con respecto a la sociología, es 
necesario ya no considerarla 
como una ciencia de segundo 
nivel a la que aún no sabemos 
si hay que desarrollar, afirmar 
su status con respecto a las 
otras ciencias sociales. 

En nuestra rama la cuestión 
de los profesionistas tampoco 
es simple. La amarga fórmula 
de sociologt'a sin sociólogos es 
la que mejor refleja su condi
ción. Incluso nuestros más re
conocidos sociólogos son, ha
blando con todo rigor, auto
didactos. 

Es cierto que la vieja gene
ración de científicos desde ha
ce ya un cuarto de siglo ha 
acumulado una cantidad con
siderable de conocimiento y 
podría transmitirlo con éxito a 
la generación siguiente; sin 
embargo, no hay un sistema, 
así sea poco desarrollado, para 
transmitir los conocimientos 
sociológicos. Las secciones de 
sociología aplicada, abiertas 
en 1984 en las universidades de 
Estado de Moscú y Leningra
do son, en primer lugar, pe
queñas. En -segundo lugar, re
curren poco a la enseñanza de 
los sociólogos profesionales. 
La calidad de los profesionis
tas que aquí se forman suscita 
dudas naturales. En lo que res
pecta a la falta de cuadros pro
fesionales de sociólogos, esta 
carencia es atenuada con no 
especialistas, lo que hace bajar 
el nivel de las investigaciones 
sociológicas y compromete a 
esta ciencia. 

Las investigaciones llevadas 
a cabo por grupos científicos 
para verificar ciertas hipótesis 
teóricas no son sino la cima de 
la información sobre los pro
cesos sociales. Su base está 
formada por el sistema de la 
estadística social del ·Estado, 
destinada a estudiar y fijar sis-

temáticamente el curso de los 
procesos demográficos, eco
nómicos y sociales. 

Entre los estados socialis
tas, es sin duda Hungría el que 
posee la estadística social más 
avanzada. Las encuestas so
ciológico-estadísticas reguJares 
basadas en una muestra nacio
nal y que comprenden un vas
to círculo de problemas son 
completadas por unos 20 pá
nels que aseguran el segui
miento, durante un periodo 
largo, de los destinos de tal o 
cual grupo de población (por 
ejemplo: las familias jóvenes, 
generaciones de ciertos esta
blecimientos de enseñanza su
perior, etcétera). Al final del 
procesamiento de estos datos, 
los organismos estadísticos los 
transmiten a los científicos pa
ra que éstos los utilicen en el 
cuadro de sus propias investi
gaciones. 

Un dato: 
no hay datos 

En la URSS, el cuadro es dife
renle. Entre los países desarro
llados ocupamos uno de los úl
timos lugares en el nivel de la 
estadística social. Con la reser
va de que, en mi opinión, es 
necesario considerar como es
tadística social, no lo que se 
encuentra en el acervo de la 
Estadística central, sino el re
sultado final del procesamien
to de los datos que es publica
do en la prensa y es accesible a 
un amplio círculo de personas. 
A partir de la segunda mitad 
de los años setenta, su desarro
llo se ha estancado. Así, la pu
blicación de los datos de los 
censos de población desde 
1959 se ha vuelto cada vez más 
escasa. Capítulos nuevos de 
información social han estado 
prohibidos para los sociólo
gos. 

No se publican datos sobre 
el alcance de la criminalidad, 
la frecuencia de suicidios, el 
nivel de consumo de alcohol, 
de los narcóticos, la situación 
ecológica en Jos diferentes de
partamentos y ciudades, aun
que estos fenómenos sean un 
objeto tradicional de la esta-



dística de los países económi
camente desarrollados. Los 
datos sobre la migración de la 
población entre las regiones, la 
ciudad y el campo han desapa
recido de las columnas de los 
diarios. Y, ¿por qué se han 
puesto bajo llave los datos que 
se refieren a la estructura de la 
salud de la población?, ¿por 
qué se es tan parco con las in
formaciones sobre la diferen
ciación del nivel y de la estruc
tura de los ingresos, de los 
bienes de la población? Inclu
so si algunas tendencias nega
tivas han surgido en estos ám
bitos, ¿no sería más justo 
llamar la atención de la opi
nión pública hacia ellos, discu
tir juntos los medios para re
solver estos problemas? Es 
justamente ésta la actitud que 
supone la política de reorgani
zación del sistema de las rela
ciones sociales, expuesta en el 
XXVII Congreso del PCUS. 

Para ser objetivo, se debe 
señalar que, en estos últimos 
años, la captación y el análisis 
de la información social ad
quieren amplitud sistemática
mente. Sin embargo, los orga
nismos científicos reciben me
nos datos que ames de la Esta
dística central de la URSS: el 
acceso a estas informaciones 
se enfrenta a un mayor núme
ro de obstáculos burocráticos. 

A pesar de esto, la facilidad 
de acceso a la estadística so
cial, no sólo para los científi
cos, sino para amplias capas 
de la población, ¿no está liga
da directamente a la transpa
rencia de la vida social? Ocul
tándole a la gente los datos 
generales sobre las condiciones 
de su vida social (por ejemplo, 
el grado de contaminación del 
medio ambiente, el nivel de ac
cidentes de trabajo, el grado 
de extensión de la criminali
dad, etcétera) no se puede es
perar movilizarlos, ni en la es
fera de la producción, ni en la 
de la política. No se puede ob
tener el apoyo y la confianza 
de la gente si no se le da con
fianza. 

Aunque una gran parte de 
las investigaciones sociológi
cas esté orientada hacia la ayu
do a la práética, la participa-

ción real de los sociólogos en 
la gestión no es grande. A de
cir verdad, es difícil citar una 
decisión tomada por la direc
ción y que afecte intereses de 
numerosos grupos y capas so
ciales que esté basada en un es
tudio sociológico confiable he
cho previamente. Por el con
trario, no se tiene que buscar 
mucho para encontrar los 
ejemplos opuestos; haré alu
sión aquí únicamente a la polí
tica no justificada de despojo 
de las explotaciones auxiliares 
individuales a principios de los 
años sesenta; la transforma
ción masiva de Jos koljoz en 
sovjoz, que socavó la autono
mía financiera en la agricultu
ra; la distinción entre locali
dad rural con futuro y 
localidad rural sin perspecti
vas, que desembocó en un de
clive de la red de implantación 
de la población en numerosos 
departamentos rurales del pa
ís; la construcción masiva de 
grandes inmuebles en el cam
po, cuyos habitantes sueñan 
con volver a sus casas indivi
duales; la liquidación de las 
pequeñas escuelas rurales; la 
afluencia obligada de la pobla
ción hacia las ciudades, entre 
otros ejemplos. 

El informe de Estado de los 
proyectos más importantes 
(como la desviación de una 
parte de las aguas de los ríos 
siberianos y septentrionales 
hacia el sur, la revaloración de 
la zona del BAM, Complejo 
hidrológico Baikal-Amur, et
cétera) ha sido realizado, y 
prosigue teniendo como regla 
general, con una mínima parti
cipación de los sociólogos. La 
contribución de los sociólogos 
al estudio, la realización, el 
control y la generalización de 
los resultados de las experien
cias económicas y sociales es 
también mínima. 

Ya he hablado del impor
tante papel político que juega 
la discusión pública de los pro
blemas sociales neurálgicos, ya 
que, muy a menudo, estos pro
blemas están ligados a sindro
mes persistentes que exigen 
que se acuda a las raíces de los 
fenómenos correspondientes, 
que uno se entregue a una re-

flexión y una explicación teóri
cas serias. Esta explicación ne
cesita, de manera absoluta, 
una discusión objetiva y libre 
de cuestiones nuevas, comple
jas. Es justamente a esto a lo 
que nos invita el Comité Cen
tral del Partido . Durante el 
Congreso, y después, se repitió 
que era inadmisible tener algu
nas zonas y algunos grupos 
fuera del ámbito de los estu
dios sociológicos. 

Me llegó a suceder perso
nalmente el enfrentarme a li
mitaciones, tamo sobre el te
ma de una encuesta prevista, 
como sobre el contenido de los 
problemas estudiados. Duran
te largo tiempo, era más sim
ple enumerar lo que estaba 
permitido estudiar que aquello 
no recomendado. Lo digo 
francamente; si tales limitacio
nes se sostienen, no se puede 
esperar seriamente de la cien
cia sino recomendaciones efi
caces. Si se quiere obtener res
puestas completas, es necesa
rio, no sólo autorizar, sino 
también saludar, estimular, 
solicitar, investigaciones sobre 
los más graves problemas, los 
más neurálgicos, y cuyo trata
miento es urgente. 

La luz de Jos estudios socio
lógicos debe alumbrar incluso 
los rincones más sombríos de 
la vida social, poner al descu
bierto la suciedad acumulada y 
estimular el pronto regreso de 
la limpieza a nuestra residen
cia social. 

La aplicación de las medi
das propuestas para activar el 
desarrollo de la sociología re
quiere tiempo y un trabajo de 
organización. Los sociólogos 
soviéticos están listos para lle
varla a cabo. • 
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